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Amigas y amigos tamaulipecos.

El último mes ha sido muy especial porque 
en el Comité Directivo Estatal del PAN, hemos 

tenido la satisfacción de darnos cuenta que son más las y 
los ciudadanos interesados en aportar sus capacidades y 
talentos para seguir haciendo grande a nuestro estado.

Y es que, en Acción Nacional, sabemos que el poder de tomar 
decisiones, de participar, actuar y transformar a la sociedad, 
es un derecho que tienen las y los ciudadanos en general, 
por ello, siempre lo he dicho, es fundamental buscar a las 
mejores mujeres y hombres, para dar lo mejor de sí, a favor 
de las familias tamaulipecas.
 
Es por ello que el período de registros para 
aspirantes a precandidatos para alcaldías, 
diputaciones locales y federales que se abrió en 
la sede del CDE del 18 al 31 de enero del año en 
curso, fue para nosotros todo un logro.
 
La prueba está en la amplia participación 
de las y los tamaulipecos que acudieron 
desde diversos municipios para realizar sus 
respectivos registros, tal como lo marca la ley 
de procesos internos de nuestro instituto, en 
donde, desde el inicio de mi dirigencia, dejé 
bien claro que estarían las puertas 
abiertas, para todos los que 
quieran sumarse a este 
proyecto llamado Partidos 
Acción Nacional.
 
Me entusiasma el hecho 
de que, en la búsqueda 
de gente capacitada 
y con la voluntad de 
servir a esta tierra, 
se presentarán 
f o r m u l a s 
interesantes tanto 
del centro, norte y 
sur de la entidad, 
determinados a 
ser ellas y ellos 

quienes encabecen las causas por las que los panistas 
luchamos: fortalecer el tejido social de la sociedad, combatir 
el desempleo, la pobreza, la discriminación y la inseguridad, 
sólo por mencionar algunas.
 
Ahora mismo tenemos la importante tarea de establecer 
a los aspirantes que reúnan los requisitos necesarios, para 
ser tomados en cuenta como candidatas y candidatos de 
nuestro partido en la entidad.
 
Estoy convencido de que, quienes resulten ser las y los 
abanderados en la búsqueda de los importantes cargos que 
ya mencioné anteriormente, lo harán de la mejor manera 
posible, con transparencia, con humildad, con trabajo y con 

muchas ganas de servir a la ciudadanía. 

Me considero un hombre responsable con la 
ideología de mi partido, que no abandonará nunca 
a la militancia ni a los candidatos, en la batalla más 
grande que se habrá de vivir en México el próximo 
6 de junio. Por esa razón cedí la diputación federal 
que me correspondía, para lograr juntos y en 
unidad los objetivos planteados.

Reitero, el proceso de registros culminó, y de 
manera democrática y abierta pudieron participar 

todos aquellos que así lo desearon. Pero lo 
mejor está por venir. Y para lo que venga 

estamos preparados.       

Cuando se trata de buscar una 
mejor calidad de vida para 
las familias tamaulipecas, los 
gobiernos de Acción Nacional, 
somos gobiernos de resultados.

¡Sigamos en Acción!

Luis “Cachorro” Cantú 
Presidente del CDE 
PAN Tamaulipas
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Hace tiempo, en aquellos maratónicos cursos del Partido Acción Nacional, 
nos enseñaban que un partido político es un grupo de personas que comparten 
un conjunto de ideas y de valores, que lucha por alcanzar un poder y desde ese 
poder hacer realidad, en leyes, instituciones, prácticas y demás instrumentos, 
esos principios y esos valores.

Nos insistían que la esencia de un partido político no es ser oposición, ni es 
ser poder, sino comunidad humana que a veces está en la oposición y a veces 
está en el poder, y que en uno o en otro lugar actúa para la realización de sus 
principios.

En el caso del Partido Acción Nacional, había que decirlo con claridad, su 
propósito es buscar democráticamente el ejercicio del poder, así lo señala el 
artículo primero de sus Estatutos, y nos advertían, no nos confundamos, el PAN 
actúa sólo circunstancialmente en la oposición.

Ahora ante la elección más grande en la historia del País, en medio de una 
de las mayores situaciones de emergencia sanitaria que se tenga registro, en el 
PAN Tamaulipas, no nos resignamos a ver a nuestra Patria acosada, ni injusta, ni 
ajena y, afirmamos que, el partido no puede auto cerrarse a ninguna vía legítima 
si se quiere cambiar a este país, para buscar el poder y construir palmo a palmo 
en la acción cotidiana los ideales y metas del PAN: la eminente dignidad de la 
persona, el bien común, el interés nacional y la democracia. 

Transformamos el dolor de México en conciencia, la conciencia en 
compromiso y el compromiso en trabajo disciplinado y serio.

Contra ese propósito y contra esa esperanza activa se alzan todas las vejeces, 
todos aquellos que ya se resignaron frente al dolor de México y, lo que es 
peor, contribuyen con su desfallecimiento y su complicidad a acrecentarlo y a 
prolongarlo.

Ahora, desde muy diversos ángulos se trata de empañar la trayectoria y el 
hacer de Acción Nacional. No es una novedad, por supuesto. Lo que a nosotros 
se nos critica, a otros se les aplaude, a otros se les da el beneficio de la duda 
cuando hacen lo que nosotros hacemos ahora. 

Aquí vamos a seguir en esta lucha para armonizar la justicia con la libertad. 
Por eso en el PAN se quiere la democracia, para la justicia en la libertad. 

AGENDA 20/30
Caminar con otros

“ESTAMOS PREPARADOS PARA LO QUE VENGA”

“ESTAMOS PREPARADOS PARA LO QUE VENGA”

La vocación pluralista del PAN nos reafirma, nos da la fortaleza necesaria 
para encabezar la próxima elección. En Tamaulipas tenemos liderazgo y 
tenemos la capacidad de no diluirnos con otros, en otros, pero entendemos 
que tenemos que caminar con otros. Así lo exige nuestro anhelo: la patria 
ordenada y generosa y la vida mejor y más digna para todos.

Asumimos el riesgo con la convicción de que hemos vencido otros 
vientos y otras tempestades, con la convicción de que en Tamaulipas lo 
volveremos hacer. 

Luis Tomás Vanoye Carmona.
Secretario de Fortalecimiento Interno e Identidad. 
PAN Tamaulipas
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Con la motivación y la energía que trae consigo el comienzo de un nuevo 
año, durante el último mes el Comité Directivo Estatal del Partido Acción 
Nacional, continúo realizando labores encaminadas a buscar el bienestar 
de la ciudadanía tamaulipeca.

En ese sentido, y con el objetivo de fortalecer las tareas enfocadas a llevar 
a buen puerto el proceso electoral en curso, cada una de las Secretarías 
que integran el CDE han redoblado el esfuerzo y la dedicación que 
imprimen en sus labores, pues saben del compromiso que existe con 
nuestro instituto político, para contribuir al fortalecimiento de la entidad.

Por ello, el Presidente Luis René “Cachorro” Cantú, aseguró durante una 
reunión de trabajo en Reynosa, que la unidad y el diálogo con la militancia, 
será primordial para conseguir los objetivos planteados, para el proceso 
electoral de este año.

El dirigente recordó que actualmente Acción Nacional es el partido fuerte 
en Tamaulipas, así como referente a nivel nacional en hacer las cosas 
bien, y que la única manera de asegurar el triunfo en cada uno de los 
distritos, es seguir trabajando como lo han venido haciendo, en beneficio 
de la sociedad.

Asimismo, del 18 de enero y hasta el 31 del mismo mes, se llevaron a 
cabo los registros de precandidatos para las alcaldías, así como para 
diputaciones locales y federales.

En el marco de estos registros, municipios como Matamoros, Nuevo 
Laredo, Victoria, y distritos como el IV, el XVIII y el XXII, con cabecera en 
Reynosa, Altamira y Tampico, respectivamente, registraron solamente 
candidatas, para así dar cumplimiento a la legislación aplicable en 
materia de paridad de género.
Y es que, para el PAN Tamaulipas, la imagen de la mujer política 
tamaulipeca ha sido siempre un tema para destacar, ya que el instituto 
reconoce que las mujeres, son y seguirán siendo pieza clave para la 
obtención de importantes logros para el partido.
Con esto, Acción Nacional continúa trabajando para fortalecer la igualdad 
de género, promoviendo la activa participación de las mujeres en el país, 
señalando que sin su apoyo sería difícil afrontar los retos venideros.

Precisamente, al periodo de 
registros acudió la Secretaria 
General del CDE, Mariela López 
Sosa, quien se registró como 
precandidata a diputada local, 
por el Distrito XVI con cabecera en 
Xicoténcatl.
Más recientemente, la Comisión 
Permanente del Consejo 
Estatal del Partido Acción 
Nacional Tamaulipas, en sesión 
extraordinaria, aprobó las 
propuestas de candidatos a 
diputados federales de mayoría 
relativa en la entidad, documento 
que fue publicado en los estrados 
electrónicos del Comité Ejecutivo 
Nacional del partido.

Lo anterior es una muestra de que 
Acción Nacional, sigue avanzando 
en el actual proceso electoral, 
cumpliendo con los términos que 
marca la ley en la materia, y con 
el objetivo final, que es buscar el 
bien común, trabajando duro y 
unidos en acción, en un solo frente 
para seguir ofreciendo soluciones 
reales que ayuden a mejorar la 
vida de las y los mexicanos. 



Gobiernode Acción
Este 2021 representa una nueva oportunidad para que Tamaulipas, 
siga siendo referente a nivel nacional en el combate contra la 
pandemia provocada por COVID-19, también continuar diseñando 

estrategias en materia de seguridad, así como seguir liderando la 
generación de empleos. Y es que la actual administración que 

dirige el Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no 
ha escatimado esfuerzos para buscar el bienestar de las familias 

tamaulipecas. 

Prueba de ello, es que se han logrado avances importantes en 
diversos rubros, como la salud, dónde para la administración 
estatal ha sido prioridad reforzar las medidas sanitarias en los 
43 municipios, así como brindar insumos médicos gratuitos 
a familias de escasos recursos, apoyos económicos, y el 
reforzamiento de la infraestructura hospitalaria con obras 
dignas de reconocerse. 

Es por ello que el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), anunció que 
Tamaulipas es la entidad del país que más programas y 

acciones ha dispuesto para apoyar a la población y a los 
sectores productivos ante la crisis sanitaria y económica 

provocada por el coronavirus. 

Tan sólo en la frontera norte de la entidad, continúa el avance 
de obra del Hospital General de Matamoros “Alfredo Pumarejo”, 

y se inauguró el nuevo Laboratorio de Simulación Clínica, de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

proyectos que amplían y mejoran la calidad de los servicios de salud 
en la región, así como la oferta de programas de estudio dedicados a 
la misma. 

Por otra parte, en materia económica, Tamaulipas es uno de los 
cuatro estados del país que, en tiempos de pandemia, muestra una 

recuperación económica alta, 
de acuerdo al más reciente 
diagnóstico del Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO). 

Asimismo, es de las entidades 
que más incentivos fiscales 
ha otorgado para apoyar a los 
sectores productivos, a través 
de la entrega de microcréditos, 
créditos empresariales y 
condonación de algunos 
impuestos estatales. 

Con base al Indicador de 
Ambiente de Negocios, 
publicado por Deloitte México, 
empresa dedicada a brindar 
asesoría a compañías nacionales 
e internacionales; el estado es la 
segunda mejor entidad del país 
para realizar negocios. 

Y es que, de 2019 a la fecha, 
Tamaulipas avanzó 14 posiciones, 
hasta ubicarse en el segundo 
lugar del ranking nacional de esta 
medición, gracias a las políticas 
implementadas por el gobierno 
estatal panista, que facilitan la 
creación e instalación de nuevos 
negocios y empresas. 

Otra de las acciones importantes durante el último mes, fue la entrega 
de 5 mil 022 nuevas escrituras a igual número de familias tamaulipecas 
beneficiadas con certeza jurídica de su patrimonio, a través del Instituto 
Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA). 

Además, en gira de trabajo en la capital tamaulipeca, el Gobernador 
Francisco García Cabeza de Vaca, supervisó los trabajos de pavimentación 
que el Gobierno Estatal, en coordinación con el Gobierno de Victoria, 
lleva a cabo en las principales avenidas y sectores de la ciudad, a fin de 
fortalecer la imagen urbana y favorecer la movilidad vehicular. 

 
A finales de enero, se informó sobre el inicio de operaciones del Parque 
Acuícola Tamaulipas I, ubicado en aguas de la Laguna Almagre del 
Poblado La Pesca en el municipio de Soto La Marina; modelo desarrollado 
por el gobierno estatal para impulsar las actividades acuícolas, atraer 
inversionistas y desarrollar una nueva actividad económica. 

Gracias a este tipo de acciones, queda demostrado porqué, gracias a su 
política en materia de desarrollo económico, salud y seguridad pública, 
Tamaulipas sigue en los primeros planos a nivel nacional, y continúa 
siendo “la sorpresa de México”. 

 @PanTamaulipasMx04



DESDE EL CONGRESO
IMPULSA Y APRUEBA GP-PAN ACTUALIZACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE TAMAULIPAS 

#AcciónEnElSenado
El Senado inició su periodo ordinario de sesiones el pasado 01 de febrero, mediante sesión presencial. 
“Este día dio inició el último periodo ordinario de la LXIV Legislatura, la salud de l@s mexican@s y 
apoyar a quienes no tienen trabajo por la pandemia, es nuestra prioridad para los Senadores del PAN. 
Continuaré dando mi máximo esfuerzo por #Tamaulipas” comentó el Senador Ismael García Cabeza 
de Vaca en sus redes sociales.

El pasado 9 de febrero, el Senador Ismael presentó: “Reforma a la Ley de 
la Industria Eléctrica que tiene como propósito que el beneficio de un 
pago justo por la luz quede plasmado en ley.

Se evitará el uso discrecional y de intereses particulares en la 
aplicación de la menor tarifa a los hogares como lo ha hecho la #CFE 
en #Tabasco al condonar un adeudo de $11 mil millones y establecer 

la tarifa más baja para todos.

Existen por lo menos 13 Estados del país con 
condiciones de clima extremo como #Tamaulipas 

que merecen el mismo trato”

El Senador Ismael presentó además “Punto de 
Acuerdo para solicitar al Titular del Ejecutivo 
Federal, que como ha beneficiado a su Estado 

natal #Tabasco, al utilizar la facultad que otorga 
el art. 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, mediante un Acuerdo modificar las tarifas 
eléctricas que dicta la #CFE. 

De este modo se firme el mismo acuerdo para #Tamaulipas y todos aquellos Estados de 
la República, con condiciones de clima extremo, para condonar los adeudos históricos 
a los usuarios domésticos y se les cobre de 
manera permanente la tarifa más baja.”

La condonación y la tarifa más barata de luz, 
ayudarán a los bolsillos de los tamaulipecos, 

especialmente en plena crisis 
económica. 

#QuédateEnCasa

Las Diputadas y Diputados de Acción Nacional seguirán haciendo equipo para llevar a la máxima tribuna acciones  viables, ejecutables y cumpli-
bles, que garanticen un mejor desarrollo de Tamaulipas.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado a propuesta de la bancada 
del PAN, realizó la actualización de la Constitución Política de Tamaulipas, en 
el marco del centenario de esta ley fundamental, celebración donde estuvo 
presente el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

En aras de contar con un ordenamiento acorde a los tiempos actuales, 
se aprobaron diversas reformas como la que fomenta e impulsa el uso de 
herramientas tecnológicas y de trabajo remoto por parte de los Poderes del 
Estado, los organismos autónomos y los municipios como una opción para 
mejorar la atención y servicios que se le brinda a la población.

Ya que derivado de la actual contingencia sanitaria se ha optado por la 
utilización de tecnologías de la información y comunicación, para seguir 
con las actividades gubernamentales dirigidas a la ciudadanía, además 
se promueve como política gubernamental el gobierno abierto, a efecto 
de fortalecer lazos con la sociedad, buscando solucionar su problemática, 
demandas y necesidades.

A través de estas modificaciones 
promovidas por el Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, en voz del Presidente del 
Congreso, Gerardo Peña Flores, también 
se establece que el estado reconoce a sus 
habitantes, el derecho de protección a la 
familia por su gran aportación de valores a la 
sociedad.

Para las y los Diputados panistas, es de suma relevancia que las autoridades 
intensifiquen acciones de integración, desarrollo y fortalecimiento de la 
familia, pues constituye un elemento natural y fundamental, por lo que 
protegerla implica favorecer ampliamente su desarrollo.

Es importante mencionar que estas reformas, se llevaron a  cabo en el 
marco de la celebración del centésimo aniversario de la Constitución Local, 
donde se rindió homenaje a este máximo ordenamiento a través de la 
colocación de una placa, un ciclo de conferencias y la presentación de un 
libro que será un referente para la entidad.

Como lo han hecho desde el inicio de su gestión, las y los integrantes del 
GP-PAN seguirán haciendo equipo para llevar a la máxima tribuna acciones  
viables, ejecutables y cumplibles, que garanticen un mejor desarrollo de 
Tamaulipas. 
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En los días que nos anteceden hemos visto en 
las instalaciones de Acción Nacional Tamaulipas, 
algo que ya es una realidad y que el PAN está im-
pulsando en la vida política: la igualdad sustanti-
va para las mujeres.

En lo que a mí respecta me ha tocado ver y vivir 
desde 1998, como mujeres emblemáticas como 
Doña Leonor Sarre y María Eugenia de León, que 
han marcado un antes y un después en la lucha 
incansable por ganar espacios y alzar la voz para 
que lo que hoy vemos con mayor normalidad, 
pero que ha implicado romper techos de cristal 
y abrir puertas a contracorriente, el presente, el 
hoy, es el momento y la oportunidad de alcanzar 
justicia social para las mujeres.

Hoy vivimos tiempos de grandes retos, uno de 
ellos es unir a las mejores mujeres y hombres para 
sacar adelante a las y los tamaulipecos, que tie-
nen puesta su confianza en el PAN. Cuando aún 
no se definían a favor de las mujeres mediante la 
regulación de los órganos electorales, en Acción 
Nacional tomamos la iniciativa de la paridad de 
género en cada una de las oportunidades, si bien 
es cierto, ya lo vivíamos por convicción, asumimos 
el compromiso de no dejar a nadie atrás.

 Qué orgullo de mujer, ver cómo se va cerran-
do la brecha que durante años ha estado abierta 
pero que, con el esfuerzo de todas y todos, hoy 
somos muchas las mujeres con la capacidad de 
abanderar las buenas causas para alcanzar el bien 
común.

Escuchar las voces femeninas llenas de entu-
siasmo, de capacidad y de un alto sentido social, 
mujeres liderando las encomiendas partidarias, 
para consolidar a Acción Nacional en cada rincón 
de nuestro Estado. ¡Vaya mi reconocimiento a la 
mujer que abraza los principios e ideologías de 
nuestras fundadoras y fundadores!

Todo esto lo estamos viviendo por la apertura 
y altura de miras de nuestro líder panista, Fran-
cisco García Cabeza de Vaca quien, junto con 
nuestro dirigente, Luis René Cantú Galván y nues-

tra secretaria general, Mariela 
López Sosa, han consolidado 
la hegemonía blan-
quiazul tamauli-
peca. Los tiempos 
que vivimos son 
desafiantes, pero el 
trabajo en equipo 
nos ha permitido 
cosechar mejores 
resultados de la mano 
de las mujeres, pieza clave 
en procesos electorales.

El PAN ha sido, es y será el 
partido con visión humanista, 
no olvidemos que somos el pri-
mer partido que pidió el 
voto para la mujer, desde 
1939. Creador del Institu-
to de las Mujeres, de las 
estancias infantiles, la 
propuesta de reformas 
para las víctimas de la 
violencia de género e 
impulsor de la paridad 
y de las voces que lu-
chan por ser cada día 
más incluyentes y pro-
motores de acciones 
a favor de todas las mu-
jeres. Tengo claro que, dichos logros 
están respaldados por la voz de nuestras 
antecesoras.

Leticia Meneses Camino
Secretaria Estatal
Promoción Política de la Mujer 
PAN Tamaulipas

ORGULLO DE MUJER

El Sistema DIF Tamaulipas 
continúa siendo referente a nivel 
nacional, gracias a las campañas 
permanentes en materia de 
atención al adulto mayor, niños y 
jóvenes, equidad de género, entre 
otras, que son llevadas a cabo 
encabezadas por su presidenta, 
la Sra. Mariana Gómez de García 
Cabeza de Vaca, para beneficiar a 
las familias tamaulipecas.
Tan sólo en el último mes, la 
dependencia estatal obtuvo las 
mejores calificaciones entre los 
32 DIF Estatales de la República 
Mexicana, incluyendo la de buena 
práctica de dichas estrategias 
asistenciales.    

Un ejemplo de dichas estrategias, 
es el Programa de Salud y 
Bienestar Comunitario, por medio 
del cual se realizaron 51 cursos de 
capacitación, para el desarrollo de 
la comunidad en 29 localidades 
rurales de 9 municipios del estado, 
beneficiando a 2 mil 050 personas.
Los cursos y talleres tuvieron que 
ver con el impulso económico 
de las comunidades rurales, y 
algunos de sus ejes temáticos 
fueron: Fortalecimiento, liderazgo 
y organización comunitaria; 
Desarrollo de la creatividad para 
obtener dinero con tu tiempo 
libre; Prevención de accidentes 
y emergencias en la comunidad; 
Estrategia financiera para la 
inversión en el futuro de espacios 
recreativos de la comunidad; 
Talleres de autoempleo, entre 
otros.

Además, con la finalidad 
de reforzar las medidas de 
prevención contra el COVID-19, 
sobre todo durante los últimos 
frentes fríos registrados, 

el DIF estatal envió apoyos 
invernales como       cobijas, 
y ropa, suplementos 
alimenticios, vitamínicos, 
así como equipamiento a 32 

centros asistenciales de 
15 municipios de la 
entidad, beneficiando a 
casi mil personas que se 
encuentran en situación 

DIF Tamaulipas de vulnerabilidad.
Por otra parte, se dio inicio con 
la estrategia “Un Gobierno Cerca 
de Ti”, a través de la cual se 
llevan servicios gratuitos como 
consultas médicas, dentales, 
entrega de lentes, entrega de 
auxiliares auditivos, suplementos 
alimenticios medicamentos, ropa 
invernal, y alimentos, a las familias 
más necesitadas.

En el rubro educativo, se han 
entregado 920 estímulos 
económicos del programa 
de Prevención y Atención del 
Trabajo Infantil (PANNARTI) 
correspondientes al ciclo escolar 
2020-2021, lo que representa una 
inversión de más de 3 millones 600 
mil pesos que, conjuntamente con 
el Gobierno del Estado que dirige 
Francisco García Cabeza de Vaca, 
se destinan para la educación de 
niñas, niños y adolescentes en 
situación de riesgo de deserción 
educativa.
Otro de los programas más 
exitosos es el “Desayuna Bien”, 
que arrancó con la entrega de 102 
mil 145 dotaciones alimentarias, 
gracias al apoyo de la Secretaría 
de Educación del Estado y los 
Comités de Padres de Familia de 
los Desayunos Escolares.
Las dotaciones, que contienen 
productos de la canasta básica, 
son distribuidas en 2 mil 200 
planteles de educación básica, con 
la finalidad de dar continuidad a la 
entrega de alimentos necesarios 

para el desarrollo de menores y 
adolescentes mientras continúe la 
contingencia.
Todas estas acciones llevadas a 
cabo por el Sistema DIF Tamaulipas, 
son reconocidas por el presidente 
del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional, Luis René 
“Cachorro” Cantú Galván, quien 
ha reiterado en varias ocasiones 
la importancia de trabajar a favor 
de las familias tamaulipecas, y 
seguir ocupando el primer lugar en 
desempeño a nivel nacional.
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Jaumave, sinónimo de crecimiento y diversidad.
En las recónditas zonas montañosas del estado, dentro de la Sierra Madre Oriental, se halla Jaumave. 
Cuenta con una orografía muy singular, dando vida a ríos y manantiales, y por ello se trata de uno de los 
municipios con mayor diversidad climatológica de Tamaulipas debido a las diferencias de altitud en su 
territorio.

L a cabecera municipal es un sitio histórico de gran importancia para el estado. El pueblo, 
bautizado con el mismo nombre, fue la segunda población que fundó el Conde de Sierra 

Gorda en 1744, para bautizarla en esa época como San Lorenzo de Jaumave. 
Jaumave está a solo 51 kilómetros de la capital del estado y colinda con la Reserva de la 
Biósfera El Cielo, así como con los municipios de Victoria, Miquihuana, Bustamante y 
Palmillas, y al oeste con el estado de Nuevo León, motivo por el que la vegetación 
d e este lugar combina los cactus propios del desierto y densos bosques 

de pinos, nogales y cedros, creando el sitio perfecto para la mariposa 
monarca, que llega a este territorio tamaulipeco en cada temporada.

Es visitado por turistas de la región que buscan actividades ecoturísticas 
y de aventura, ya que cuenta con atracciones en ríos y manantiales, donde 

se puede hacer kayak, espeleología, rapel; paseos en cuatrimoto, camping 
en los ríos Guayalejo y el Chihue, montañismo en el Cañón del Charco Azul, o 

visitar los balnearios que son frecuentados durante el verano.
Una de las principales actividades productivas en Jaumave es la siembra de la 
sábila, así como el maíz, frijol y chile, que han tenido buenas cosechas en los últimos 
años, mientras que la cosecha de naranjos también ocupa un lugar importante en 

la agricultura. 
Asimismo, el municipio es rico por la labor de sus artesanos. Las comunidades 

elaboran una serie de trabajos confeccionados con la fibra que se extrae de 
la lechuguilla, comúnmente llamada ixtle, con la que elaboran bolsas de 

mano, escobetillas, reatas y morrales; también es común encontrar 
talleres dónde hacen comales y ollas de barro.

En la cabecera municipal se llevan a cabo diversas festividades, 
una de las más importantes es el 19 de mayo, cuándo se celebra 

su fundación con eventos culturales y deportivos; bailes 
tradicionales y una callejoneada que termina en la Plaza Hidalgo, 
dónde un grupo musical local se suma a la celebración. 
El gobierno local lo encabeza el alcalde César Martín 
Rodríguez García, quien, con el apoyo del Gobierno del 
Estado, ha impulsado políticas públicas que han ayudado 
al crecimiento económico, social, turístico y cultural de 
Jaumave, aspectos que los habitantes reconocen, por lo que 
respaldan el trabajo del actual alcalde.

Nuevo Morelos, desde el sur dando resultados.
La cabecera de este municipio lleva 
el nombre de Villa de Morelos, la 
misma que fue fundada el 19 de 
octubre de 1860, a orillas del río 
Mesillas, el cual procede del Estado 
de San Luis Potosí. Se llama Nuevo 
Morelos para distinguirse del 
Municipio de Antiguo Morelos.
Actualmente, el ayuntamiento local 
lo encabeza Eunice Hernández 
Martínez, quien durante su 
gobierno se ha enfocado en apoyar 
a los sectores más vulnerables, así 
como la educación de la niñez, y la 
atención especializada a los adultos 
mayores.
Por supuesto, el cumplimiento a 
todas y cada una de las demandas 
de las familias del municipio, ha 
sido posible gracias al trabajo 
coordinado entre el municipio y el 
Gobernador del Estado, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, 
quien desde el gobierno estatal 
ha respaldado los proyectos de la 
alcaldesa.
Gracias a lo anterior, se han atendido 
los rubros de pavimentación, 
alumbrado, banquetas, drenaje, 
agua potable, caminos rurales, y 
demás servicios básicos que han 
venido a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del municipio.
La vegetación que predomina en 

Nuevo Morelos es la selva baja 
caducifolia, localizándose esta 
asociación en la parte norte y al 
oeste del municipio. Mientras tanto, 
la fauna se compone de pequeños 
mamíferos como armadillo, conejo, 
coyote, jabalí, así como gato montés 
y venado cola blanca, siendo la 
temporada de caza de esta última 
especie, la que provoca que a la 
localidad arriben gran cantidad de 
turistas año con año.
Cabe destacar, que existen 
importantes monumentos 
históricos y arquitectónicos, por 
ejemplo, el levantado en honor a 
Benito Juárez, ubicado en plaza 
de armas Pablo Gómez Rodríguez, 
así como el Cementerio del 
ayuntamiento, edificado en el siglo 
XIX, y el Cementerio del Señor Cruz 
del Toro, construído durante el siglo 
XIX.
Nuevo Morelos se ubica en la parte 
baja del estado, pero su gobierno 
y sus habitantes se han encargado 
de levantar la mano y posicionarse 
muy alto, como uno de los 
municipios que, con base al trabajo 
desempeñado en diversos rubros, 
está creciendo a pasos agigantados.
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AVISO DE PRIVACIDAD
El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Comunicación Social, con domicilio en Venustiano Carranza #547, esquina 22 Berriozábal, Col. Ascensión Gómez, C.P. 87040, 
Cd. Victoria, Tamaulipas, es el responsable de la información y del tratamiento de los datos personales que mediante este medio informativo se difundan, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
El objeto de este medio informativo se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 76 inciso i) de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, aprobados en la XVIII Asamblea Nacional Extraordinaria, publicados en 

el Diario Oficial de la Federación del 26 de septiembre de 2017, que dan sustento a la atribución de los Comités Directivos Estatales de establecer mecanismos de comunicación con los militantes y simpatizantes de nuestro 
instituto político, que es a quienes va dirigido principalmente el contenido de este medio informativo.

La información que mediante el presente se difunde, se realiza otorgando la debida atención a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales que atañen a todo individuo, los cuales en su 
caso, se pueden hacer valer comunicándose al teléfono (843) 318-4350, o por escrito dirigido a la Secretaría de Comunicación Social al domicilio descrito al inicio de este aviso de privacidad.

Asimismo, nos reservamos los derechos de autor sobre el presente medio informativo.
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L
os oficialmente 
precandidatos de las 
fórmulas de Acción 
Nacional han recibido de 

manera virtual el apoyo de sus 
simpatizantes. Los registros se 
llevaron a cabo de una manera 
diferente, pero con la misma 
importancia y orgullo que 
conlleva levantar la mano para 
representar y trabajar para 
buscar el bien común de sus 
conciudadanos.

Las redes sociales se volcaron 
de mensajes de apoyo e 
interacción para mostrar que, 
a la distancia, la porra, las 
palabras y el respaldo estuvo 
presente.

Estamos a punto de vivir un 
proceso electoral único para 
Tamaulipas en el que los 
ciudadanos elegirán a sus 
representantes en la cámara 
baja, alta y alcaldías. Son 74 
los candidatos que harán 
historia haciendo campaña 

con precauciones sanitarias 
en territorio por lo que las 
estrategias digitales jugarán 
un papel fundamental.

Según los datos más recientes 
de la Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información 
en los Hogares, que publicó el 
INEGI en colaboración con la 
SCT y el IFT en el 2019, el 70% 
de la población en México 
tiene acceso a internet y el 
95% de ellos lo hacen a través 
de un teléfono inteligente, sin 
embargo, un 25% por ciento 
de los usuarios se ha quejado 
del exceso de información que 
hay en la red.
El reto para los candidatos será 
aportar información de valor 
para sus seguidores en redes y 
apostar por posicionar más que 
una propuesta, una filosofía 
que genere un movimiento y 
aliente la participación de los 
usuarios.

ACCIÓN DIGITAL
CAMPAÑAS DIGITALES
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